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El JARDÍN

VISUALES

El contexto en el patrimonio y en general al intentar entablar algún 
analisis es necesario tenerlo en cuenta, ya que para identificar la histo-
ria de un lugar el contexto (social, politico y económico) ayudan a dotar 
de sentido a los hechos y nos ayuda a comprender las causas y efectos, 
pero a estos se le puede añadir elementos  que aportan a una mirada 
más intagible como es que esos echos se llevaron a efecto. En este punto 
hace incapie Javier maderuelo (2008), es su libro paisaje y patrimonio. 

Un elemento adicional en la valoración patrimonial, son los atributos cualita-
tivos ligados a prácticas y caracteristicas propias de cada sector, como lo ex-
presa el arquitecto Alonso Gutiérrez Aristizábal en el articulo, la noción de 
paisaje social “ CADA LUGAR EXIGE Y REQUIERE DE LA IMPLE-
MENTACIÓN DE SUS PROPIAS HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y 
SUS PROPIOS SISTEMAS DE VALORACIÓN”. ese es el principal objetivo de 
esta presentación establecer una mirada adicional a la valoración patrimonial. 

El componente ambiental se presenta como 
una generalidad ya que está integrando tanto el 
complejo hospitalario como su zona de 
influencia. Este componente pretende hacer un 
acercamiento especifico al valor visual del 
lugar.

El maro visual del lugar es amplio ya que no 
solo maneja diferentes arquitecturas sino 
espacio que aunque separados establecen una 
conexión visual entre si.  

Interacciones 
Directa Indirecta

Los elementos ambientales presentes dentro del complejo, tambien enriquecen 
el contexto donde esta ubicado ya que no hay muchas zonas verdes en el sector, 
esto convinado con las visuales a los cerros orrientales dotan al lugar con una 
caracteristica visual especial,. Es esta misma falta de zonas verdes el las zona de 
influencia lo que hace posible la relación con la población y el complejo ya que 
hacen uso de la cancha de futball.

El barrio esta conectado 
por vías arterias, que al 
mismo tiempo lo asislan 
en sentido norte sur.

El componente ambiental se presenta como una generalidad ya que está integrando tanto 
el complejo hospitalario como su zona de influencia. Este componente pretende hacer un 
acercamiento especifico al valor visual del lugar.
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El perfil urbano que permite la visualización de varios elementos de 
complejo como de otras dimensiones, en este caso el ambiental, 
permite identificar la variedad visual que ofrece la calle 1ra o calle 
de la Hortua. 
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La temporalidad es un elemento 
fundamental, en el caso del com-
plejo hospitalario, pues una cosa 
es la historia y los hechos a resal-
tar y otra los diferentes periodos 
de construcción o modificación 
que hayan configurado lo que es 
el hospital. 
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Las visuales, tanto dentro como en el perimetro del hospital, dejan establecer 
relaciones tanto con elementos mabientales como elementos arquitectonicos 
patrimoniales y arquitecturas en constante construcció. Lo que dota al lugar de 
una riqueza visual y de diferentes matices,a causa de las diferentes combina-
ciones de elementos. 

El barrio Policar nace como un barrio de invación en los terrenos del 
complejo hospitalario, representan la lucha por la vivienda digna en la 
ciudad entre sus prácticas actuales encontramos tanto conmemora-
ciones a heroes de la fundación como a la práctica tradicional textil.

La relaciones que se establecen con el contexto 
suplen las necesidades de equipamentos cultura-
les, religiosos y económicos.

Los usos comeriales se con-
centran en la Calle 3ra Sur, por 
lo que suspermanencias se de-
sarrollan dentro de esta 
misma área.  

Un hito en la zona es el complejo Hospi-
talario,, por lo que se toma como hito 
urbano.

Tanto la morfologia como la tipologia son varia-
das en la zona, combina arquitectura patrimo-
nial con viviendas de interes social y arquitectur-
as en constate construcción.

La mayor parte del barrio es de uso residencial, aun asi hay bastante 
movimiento comercial y asistencial al perimetros del barrio. El barrio 
se caracteriza por los movimeintos que maneja, ya que su población 
es alta tanto por habitantes de calle y el comercio del lugar.

Las dinámicas comerciales 
abarcan gran cantidad de tipos 
de comercio algunos legales  
otros no.  

Aerografía adaptado de: Mapas Bogotá
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Claustro
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Planta en U

Bloque  Compacto

Planta en H

Radial

Planta en claustro esta 
presente en 2 edificios el 
cancerológico y  el 
convento del complejo 
hospitalario.  

La planta de pabellon se 
caracteriza por su 
volumentria rectangular 
central de gran logitud 
de dos pisos. 

La planta en “U” parte de un 
volumen al que se adicionan 
axialmente dos volumenes.  

Es la planta que adecuo el 
hospital para cubrir la 
demanda que requeria en la  
atensión a pacientes.

Su forma se consigue a través 
de la unión de dos crujias 
unidas transversalmente en la 
cual se ubica el área de 
circulación.

La planta radial se caracteriza 
por la adición de volumetrias 
de prismas geometricos. 

El color varia entre los blancos y  ocres o en 
algunos casos esta tambien presente el color 
ladrillo, además de los verdes presentes en  
el jardín y  las zonas verdes. 

La tipologias que presente más común mente el complejo son 
las que se han identificado anteriormente, aun asi cabe recalcar 
que no son las unicas tambien hay otras que combinan formas 
y distribuciones combinadas. Por lo que el complejo tiene una 
riqueza arquitectonica, correspondiente a las modificaciones 
necesarias para que se mantuviera el complejo en el tiempo. 

CASO DE ESTUDIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

LO CONSTRUIDO
TIPOLOGIAS

CROMATISMO

Capilla del Hospital

Calle 1ra - Hospital

IMI Capilla

Los hitos identificados dentro del complejo, abarcan desde lo con-
posito, resaltando ya sea por su forma (jerarquia), por su funcionali-
dad y por su particularidad de esta manera se establecen 3 hitos que 
son:

La relación fisico espacial del complejo se caracteriza, por ser reticu-
lar, por estar faccionado y no presentnar una continuidad, tambien 
se hacen evidentes hitos los cuales configuran el perfil urbano más 
proximo a la vista del observado (transeunte)  

CONCLUSIONES

LO AMBIENTAL

Las iteracciones entre el complejo y su contexto se desarrollan de forma tempo-
ral, no suelen ser actividades constantes como son el uso de zonas verdes y el 
uso asistencial que brinda actualmente.  

El barrio Policarpa  tiene una valor 
enfocado a su configuración, ya que 
la apropiación de los terrenos hizo 
que la población desarrollará un 
sentido de pertenencia. Por lo que 
sus espacios comunes y públicos 
son conmemoraciones a sus 
“heroes”

La población de la zona tiende a ser 
en mayor medida flotante en toda el 
área de influencia,estos gracias a las 
dínamicas comerciales, al ser un 
sector proximo al centro y a la 
aglomeración de los servicios de 
salud. 

El valor histórico del complejo hos-
pitalario San Juan de Dios es  funda-
mental, aun así para la valoración el 
elmento que se debe tomar en 
cuenta es la conformación, ya que 
este es testigo actual de los diseños 
hospitalarios de la época. 

La características conmermoritivas 
de toda el área de estudio, crean un 
paisaje heterogeneo que se carga 
constante mente por las dínamicas 
temporales que se desarrollan 
dentro de el. 

Área de 
Influencia

El barrio san Bernanrdo configura 
el borde, el cual se ve afectado por 
las dinámicas que se desarrollan y al 
mismo tiempo generan una  re-
spuesta de sus propias actividades, 
este borede se caracteriza por tener 
horas muertas donde no hay flujo ni 
actividades y ocasiona que el sector 
se vuelva inseguro

Población Complejo
Área de 
Estudio

Los edificios que la gente mantiene 
en su memoria se relacionan direct-
amente con la prestación del servi-
cio, como es el caso del materno in-
fantil, aunque no lo asocian al com-
plejo hospitalario. 

Patrimonio

El valor histórico del complejo hos-
pitalario San Juan de Dios es  funda-
mental, aun así para la valoración el 
elmento que se debe tomar en 
cuenta es la conformación, ya que 
este es testigo actual de los diseños 
hospitalarios de la época. 

Complejo

Es claro que la población actual-
mente no tiene presente  la relevan-
cia del complejo hospitalario, esto a 
raíz del cierre y por el descuido de 
los entes gubernamentales.  

Valoración


